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El pricipal objetivo de la Asamblea Consultiva de las Iglesias Presbiterianas del área del
Caribe, celebrada en la ciudad de Kingston, Jamaica (Abril 3-10), fue el de llegar a un posible acuerdo en cuanto a la formación de una Asamblea General que sería el cuerpo eclesiástico máximo de
todas las iglesias Presbiterianas en este sector del
hemisferio.
En esta trascendental reunión se llegó al convencimiento de que no es adecuada la actual políca de nuestras Iglesias, dado el caso que todas trabajan en forma aislada bajo las líneas que sus respectivas Juntas han trazado. Las presentes oportunidades de la América Latina, y en el área del
Caribe, no se están aprovechando adecuadamente
por causa de tal separación. El nuevo horizonte de
trabajo en este Hemisferio es más amplio que nunca y la actual crisis en que muchos países se encuentran es un acicate para la formación de una
unidad que pueda traducirse en arrobadora fuerza, llevando como estandarte el Evangelio del Señor Jesucristo.
Es bueno aclarar que este paso que está tra-

tando de darse para la formación de una Asamblea
General dista mucho de remedar las estructuras similares que abarcan grandes áreas continentales.
Lo que realmente se persigue es dar profundidad
a las raíces de un trabajo religioso que a pesar de
estar asentado en distintos lugares, bajo los auspicios de distintas Juntas, y desarrollado
entre
grupos de distintas culturas y pensamientos religiosos, ha llegado a la formación de los Sínodos
de Jamaica, Trinidad, Guayana Británica, más los
sínodos de las regiones de habla hispana y los de
habla ho’andesa, formados estos últimos en las
Indias Occidentales Holandesas y la región del Su-

rimam.

En
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esta Asamblea Consultiva se llegó a apreciar que todas las unidades presbiterianas tienen
similar Confesión de Fe, por lo que solo se haría
necesario la elaboración de estatutos o reglamentos que puedan ser aceptados por todos sin reserva alguna. Esta situación que se nos plantea en el

>
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Venezuela

Caribe es enteramente diferente, y no comparable
nunca, con el caso de unir Iglesias de diferente
Confesión.
En el área del Caribe aportan también sus esfuerzos evangélicos las Iglesias Presbiterianas de
Escocia, la Iglesia Presbiteriana Unida de Canadá
y la Iglesia Presbiteriana del Canadá. La Iglesia
Presbiteriana Unida de Estados Unidos de Norte
América, ha situado desde hace un año a los Obreros Fraternales Otto Zingg y Sra. en la Guayana
Británica con el propósito de ir buscando ese anhelado acercamiento y la tan deseada unidad. Es interesante saber que en las tierras bañadas por el
Caribe gentes de todas las razas y de las más remotas partes del mundo han venido a establecerse, y que mediante una acción unida, coordinada
por un cuerpo rector, puede llegarse a la realización de un gran trabajo. En estas tierras viven
hindúes, musulmanes, chinos, japoneses, holandeses, javaneses y su número se puede contar por
miles y miles, entre los cuales el Evangelio ha hecho impacto y han llegado a creer que Cristo es su
Salvador.

La Asamblea General tendría como áreas de
responsabilidad la Educación Teo’ógica de Ministros y Diaconisas, Educación Cristiana, Publicaciones, Acción Social,

Mayordamía, Evangelismo,

Misiones, Domésticas y Foráneas, preparación de
laicos y Relaciones Ecuménicas.
Se espera que para Agosto de 1964 esta
Asamblea tenga carácter oficial reuniendo los Sínodos de Jamaica, Trinidad y Guayana Británica,
lo que dejaría la puerta abierta para que ‘los sínodos de las regiones de habla hispana y holandesa
puedan integrase a ese máximo cuérpo en la opor-

tunidad que estimen conveniente
la CCPAL se está preocupando
acerca de la Misión de la Iglesia en estos
tiempos, de manera especial en América Latina,
y es oportunidad que no debemos despreciar, el
estrechar las relaciones con nuestros hermanos de
habla inglesa que al fin de todo, son Hijos del mismo Padre y descansa su vida en la misma Iglesia.

Actualmente

mucho

.

EL
DE

.

PROCESO DE ESTUDIO SOBRE "LA NATURALEZA Y MISION
LA IGLESIA"
COMENTARIOS:

DE CHILE:

“Nuestro grupo, aunque pequeño, está estudiando con mucho interés el

material que está llegando de esa Secretaría, considerándolo de inspirador provecho, por lo que
siento la agradable obligación de compartir este
gozo.
.

“El día primero de Mayo tuvimos sesiones de
estudio para considerar el pasado, presente y futuro de nuestra congregación. Para decirle con toda sinceridad, creo que en pocas ocasiones habíamos logrado una unanimidad mayor y más inspiradora. La conclusión fue que realmente la Iglesia
precisa mas que nada hoy, la fortaleza que viene
de la convicción de la presencia de Cristo, del poder operante del Espíritu Santo, y que cualquier
error del pasado o del presente, sólo puede ser salvado mediante una vida de oración y profunda meditación y comunión.
(Rev. Luis García Merino, Chile).
.

ASESORES: Es

importante tener bien presente
asesores de la CCPAL asistirán al estudio
realizado por la ig’esia de cada país. Su tarea no
es hacer el estudio sobre “La Naturaleza y Misión
de la Iglesia”, por cuanto desconocen la situación
local y nacional de cada país. La presencia de los
asesores será valiosa en cuanto puedan narrar experiencias de sus propios países, y de otras situaciones latinoamericanas, capaces de arrojar luz sobre 'los temas estudiados. El estudio mismo, sin
embargo, será hecho por toda la iedesia del país
en donde se celebre el Instituto Nacional.
(Secretario Ejecutivo de la CCPAL).

que

los

DE MEXICO:

“Por la presente deseo informar a
Ud. de nuestros planes y activida-

des con relación al estudio sobre “La Naturaleza
y Misión de la Iglesia” .... 1 Se ha nombrado
una comisión formada por tres ministros de diferentes áreas de la república para que presenten
estudios respectivos. 2. Se ha acordado celebrar
Institutos Sinódicos en las próximas reuniones de
Julio. 3. Se ha nombrado una comisión para estudiar las conclusiones de esos Institutos. El re.”.
sultado se enviará a la CCPAL.
Esperamos que mediante este estudio nuestra
iglesia, no sólo en México sino en toda la América

Latina, pueda encontrar la voluntad de Dios, y llevar adelante la Obra que El nos ha encomenda.”.
do.
(Rev. Daniel García, Secretario,
Comisión de Educación Cristiana, México).
.

.

NATURALEZA Y FUNCION
DE LA CCPAL:

su corta viapenas de
siete años, la CCPAL ha sido usada por Dios para crear en una proporción considerable de pastores y laicos de cada país, la conciencia de iglesias
hermanas que existen más allá de las fronteras
políticas, pero que se encuentran dentro de la familia presbiteriana de América Latina.

En esta forma la CCPAL ha echado las bases para el esablecimiento de un sistema multilateral de relaciones entre iglesias hermanas, capaz
de ampliar y enriquecer

GUATEMALA:

El Sínodo Presbiteriano de Guatemala celebró sus sesiones anuales del 14 al 19 de Mayo. Simultáneamente, usando parte de las mañanas y de las noches, se adelantó un estudio preliminar sobre “La Naturaleza
y Misión de la Iglesia”. En vista de los difíciles
asuntos administrativos que debían ser atendidos
con urgencia por el Sínodo, el Instituto Nacional,
propiamente, no se pudo celebrar. Creemos, sin
embargo, que el estudio preliminar realizado fué
usado por Dios para dar un contexto bíblico, teológico y espiritual para la solución de los asuntos

sistema bilateral de re-

(Secretario Ejecutivo de la

FECHAS INSTITUTOS NACIONALES:

CCPAL).
Algunos
cuerpos

eclesiásticos han fijado definitivamente la fecha
para su Instituto Nacional, así: el Presbiterio de
Venezuela, Julio 4-7. Ig’esia Valdense del Uruguay, Agosto 25-29. Presbiterio de Chile, Septiembre 2-6. Sínodo de Colombia, Septiembre 12-19.
Presbiterio de Puerto Rico, última semana de Sep-

.

"Noticias Breves

el

mantenidas separadamente con la iglesia
de los Estados Unidos (“Ig’esia Madre”), por cada una de las iglesias Presbiterianas de América
Latina (“Ig'esias hijas”). Hoy, el Señor nos está
mostrando que el sistema multilateral ofrece posibilidades ilimitadas de desarrollo como medio más
apropiados de expresar las relaciones que existen
entre los varios miembros del Cuerpo de Cristo,
y de llevar a cabo la Misión encomendada por Cristo a su Iglesia. ¿En qué dirección debe desarrollarse el buen comienzo inaugurado por la CCPAL?
La neecsidad de responder a esta pregunta figura
entre las razones principales que movieron a la
CCPAL a poner en movimiento el proceso de estudio sobre “La Naturaleza de la Iglesia y Su Misión en Latinoamérica Hoy”. En otras palabras,
este estudio debe arrojar luz también sobre la naturaleza y función de la CCPAL.

laciones,

.

.

En

da,

tiembre.

y

Comentarios.
inmediatos. No se puede en efecto, dar propia solución a problemas concretos, sino teniendo una

perspectiva de la Naturaleza y Misión de la Iglesia. Por parte de la CCPAL asistieron a Guatemala el Dr. Alfonso Rodríguez Hidalgo, el Rev. Aristeu Pires (del Brasil), y el Rev. Gonzalo Castillo
Cárdenas, secretario ejecutivo de la CCPAL.

VENEZUELA:

E' Presbiterio de Venezuela desea conseguir los servicios de
un pastor experimentado para servir como capellán y maestro de Biblia en el Colegio Americano

.

de Caracas, para un período de tres años. Cualquier candidato interesado puede solicitar mayores detalles a: Miss Gertrude Myce, Secretario
Asociado para la Selección de Personal, COEMAR,
475 Riverside Drive, New York 27, N Y.

CUBA:

La Obra evangélica de las iglesias de
Cuba se caracteriza por “una fuerte vi-

talidad” y se p-anea extender su obra e influencia en el futuro, si bien se encuentran en el presente un tanto limitadas a causa de la nacionali-

zación de las escuelas privadas.

Este fué el consenso alcanzado por cerca de
100 líderes evangélicos reunidos en Camagüey para la reunión anual del Concilio Cubano de Iglesias
Evangélicas. La reunión, que duró tres días, apro-

bó una nueva constitución, eligió oficiales, y escuchó conferencias sobre temas que incluían nuevas
formas de evangelismo, y nuevas perspectivas.

Un

informe de la sociedad bíblica cubana inque durante 1962 se distribuyeron 27.000
Biblias, 35.000 copias del Nuevo Testamento y
100.000 porciones de las Escrituras. Las cantidades son menores que las de años anteriores “debido
a problemas de transporte y otras dificultades”.

dicó

Son

miembros

del Concilio

los Metodistas,

Presbiterianos, Amigos, Bautistas, Misión Occidental a los Indios, Seminario Teológico de Matanzas, y las Sociedades Bíblicas Unidas.

Los

oficiales

nombrados fueron: Rev. Adol-

fo Ham, Bautista, Presidente; Rev. Rafael Cepeda, Presbiteriano, Vice-presidente y Rev. Jorge
;

León, Metodista, Secretario Ejecutivo.

(Tomado de EPS).

“GENUINO ECUMENíSMO”:

El Comité Seccional

Europeo

de la Alianza Mundial Presbiteriana, reunido en
Debrecen, Hungría, declaró que el “genuino ecumenismo” significa “que todas las iglesias deben
considerarse mutuamente como iguales en la presencia de Jesucristo, y que en este espíritu deben
comprobar si sus convicciones están realmente en
conformidad con la Sagrada Escritura”.

“En particular”, dijo el Comité, “es importante que en él presente diálogo con otras iglesias las doctrinas de la Palabra de Dios, y de la
Soberanía de Cristo, sean definidas cuidadosamente, tanto com el derecho de todo ser humano

a

y de conciencia, en todos
en toda ciudad y en toda familia”.

la libertad religiosa

los países,

En la reunión, que duró cuatro días, tomaron parte representantes de las Iglesias Presbiterianas y Reformadas de varios países europeos.
El persidente fué el Rev. Pierre Bourguet, de
Francia.

ASAMBLEA GENERAL

N’ 175

Se reunió en
Des Moines,
Iowa, en Mayo 14-23. Los
primeros tres días fueron dedicados, según se
acostumbra, a una Consulta sobre Evangelismo y
!a Misión de la Iglesia. El primer día de sesiones
fué elegido nuevo Moderador, el Rev. Silas G.
Kessler, pastor de la primera iglesia presbiteriana,
Hastings, Nebraska.

DE LA IGLESIA PRESBITERhANA UNIDA USA:

El asunto que estuvo presente en todo memento, como su propia sombra, en la mente de todos los comisionados fué la cuestión racial. El sentido cristiano de urgencia a este respecto se expresó, en típica forma americana, en la frase, “tenemos que actuar ahora en lo quetoca a relaciones
raciales”! (We must act now in race re’ations”)
este respecto la Asamblea General extendió una
invitación urgente al líder desegregacionista, Dr.

A

Martín Luther King, para presentarse y haWar a
la Asamblea. Este fué un hecho insólito visto que
la agenda de la Asamblea General se prepara con
muchos meses de anticipación y se sigue estrictamente. Finamente, la Asamblea votó por unanimidad la suma de US$500.000 “para acelerar los
esfuerzos tendientes a lograr una iglesia integrada en una sociedad integrada”.

La Asamblea

estableció también una ComiRaza y Religión. Sus 18 miembros serán tomados de los más prominentes líderes de la iglesia, incluyendo negros y otros gru-

sión especial sobre

pos minoritarios.

Otro de los acuerdos de mayor interés fué la
aprobación de los planos del Centro Nacional Presbiteriano, en Washington D. C. La Asamblea autorizó el nombramiento de un Director “ y la inmediata organización de un programa especializado que sirva la situación especial de la capital de
la nación”. El centro costará tres millones de Dólares.

VOCES PROFFTICAS EN

FT,

CATOLICISMO

ROMANO CONTEMPORANEO
Desde hace algunos años han venido aumentando, en número e intensidad, las voces de timbre profético dentro del Catolicismo. Cada vez se
hacen más incisivas y urgentes. Ellas han cobrado fuerza dentro del oleaje originado por el Concilio Vaticano Segundo. Una de esas voces es la
de teólogo suizo, Padre Hans Küng, decano de la
facu’tad teológica de la Universidad de Tübingen,
Alemania, y Consejero del Segundo Concilio Vati1

cano.

Durante una reciente gira por los Estados
Unidos, en donde habló en gran número de escuelas teológicas católicas, el Padre Küng hizo auda-

ces declaraciones teológicas
diversos temas.

y

eclesiásticas sobre

Sobre el espinoso tópico de los matrimonios
mixtos él teólogo católico dijo que su iglesia “debiera reconocer los matrimonios mixtos celebrados en iglesias protestantes”. “Es absolutamente
necesario hacer algo para cambiar las reglas al
respecto”, añadió. También favoreció el cambio de
la ley canónica que requiere al cónyuge católico
hacer lo posible para lograr ‘la conversión del protestante. En cambio, el Padre Küng se mostró partidario de la fórmula, “que cada una de las partes
debe respetar la fé cristiana de la otra”.

declaró que “la iglesia Católica va a la zaga de la
teología protestante en muchos campos debido a
falta de libertad”. La afirmación la hizo cuando
hablaba a 2.500 personas en la iglesia de la Uni-

“Más también sería un cristiano extraque no sintiera a sí mismo culpable de las
faltas y pecados que se dan en la Iglesia, y no
reconociera dolorosamente que también él mismo
se muestra reiteramente como miembro irreformado de la iglesia que hay que reformar. El que humilde, vergonzosamente, se mire a sí mismo, hallará más bien el valor para aquella virtud que es
particularmente necesaria cuando se trata de rela iglesia”.

ño

versidad de San Juan, en Collegeville, Minn.

Ampliando su afirmación dijo que las áreas
en que su iglesia se halla retrasada son Exégesis,
Historia del dogma, y Religión comparada. “Si la
prensa católica es a menudo más monótona y menos honesta que a prensa secular, ésto no se debe
usualmente a falta de imaginación por parte de
los editores católicos, sino también a falta de li]

bertad”.

“En 'la medida en que la iglesia Católica permita oue la libertad sea más real dentro de su seno
libertad de pensamiento, de palabra, de prensa, y de acción
en esa misma medida la libertad .... representará un avance hacia los cristianos separados de ella”, declaró.
Contestando a preguntas hechas por los estudiantes, el eminente teólogo católico contestó:
Sobre Mariología: María, como madre de Jesús, tiene un ‘lugar importante en la Iglesia, pero
su veneración ha sido exagerada en el siglo pasado. “El Hijo es infinitamente más importante que
a madre”.
Sobre la relación entre la Escritura y la Tradición:
“La iglesia tiene que escudriñar lo que
Dios está diciendo en la Escritura. A menudo el
derecho canónico ha sido más importante que el
Evangelio”.
En su conocido libro “El Concilio y la Unión
de los Cristianos”, el Padre Kting hace la siguiente importante afirmación sobre la reforma que la
iglesia necesita: “se ouede sentir un falso orgullo de la iglesia, se puede tener un falso entusiasmo ñor la Iglesia. Todo o cual puede proceder, si
no de una excusable ignorancia, de un modo de
juz/gar con inexplicab’e superficialidad e ilusión,
y a menudo hasta con petulante ligereza, la situación de la Iglesia en el mundo. Esta actitud espiritual, con sus conocidas muletillas: “Las cosas no

—

están tan mal”, “Siempre han sido así”, “No hay
que exagerar”, puede constituir, de generalizarse,
un serio obstáculo a todo intento de renovación de

—

7

el

novación de la Iglesia: la paciencia”.
A pesar de los muchos esfuerzos que sin duda se hacen, para restarles importancia, voces proféticas como la de Dr. Küng, y muchas otras, están penetrando y reclamando la atención de buen
número de obispos, sacerdotes y laicos católicos de
América Latina, Su importante libro mencionado
más arriba está traducido al español y se vende
profusamente. Los dos párrafos citados sobre la
renovación de la iglesia aparecen en la revista “El
Voto Nacional”, de los padres claretianos, que se
oub’ica en Bogotá. Los evangélicos debemos seguir con atención, y oración estas voces católicas, en la esperanza de que el Espíritu Santo las
use para la renovación espiritual de la Iglesia Católica, renovación que no sólo ella necesita!
(Gonzalo CastiPo Cárdenas).
1

T

COMISIONADOS A LA CCPAL:

Nuevos comisionados han

sido nombrados, recientemente por algunos cuerpos eclesiásticos, según noticias oficiales llegadas
a Bogotá. La Asamblea General de México, ha elegido e Rev. Marcos G. Garza, en reemplazo del Dr.
Briseño. El Sínodo de Guatemala ha elegido al
Rev. José G. Carrera, en reemplazo del Anc. Lawrence Jacobs. El Presbiterio de Cuba ha elegido al
Dr. Isaac Jorge para que continúe durante un año
más.
1

Damos

a estos
seno de la

hermanos

la

CCPAL, y

más

cordial bien-

anunciamos que
la próxima reunión p'lenaria tendrá lugar con motivo de la Conferencia Continental, en Diciembre
de 1963.
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